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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 08/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se adoptan medidas
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención
de la expansión del COVID-19. [2020/6347]
Asunto: Adopción de medidas brotes comunitarios COVID-19 en la Gerencia de Atención Integrada del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha de Ciudad Real (Ciudad Real).
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la Gerencia de Atención
Integrada del Sescam de Ciudad Real (Ciudad Real), de conformidad la Orden 201/2018, de 27 de diciembre, de la
Consejería de Sanidad, por la que se determina el Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha (DOCM 07/01/2019), que
comprende los municipios de Agudo, Puebla de Don Rodrigo, Valdemanco del Esteras, Abenójar, Cabezarados, Saceruela, Corral de Calatrava, Los Pozuelos de Calatrava, Caracuel de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Cañada de
Calatrava, Villar del Pozo, Piedrabuena, Picón, Luciana, Alcolea de Calatrava, Porzuna, El Torno, El Robledo, Alcoba
de los Montes, Arroba de los Montes, Horcajo de los Montes, Navalpino, Fontanarejo, Retuerta del Bullaque, Navas
de Estena, Ciudad Real, Poblete, Miguelturra, Pozuelo de Calatrava, Calzada de Calatrava, Aldea del Rey, Granátula
de Calatrava, Villanueva de San Carlos, Daimiel, Almagro, Valenzuela de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Malagón,
Fuente el Fresno, Fernán Caballero, Los Cortijos, Villarrubia de los Ojos, Las Labores, Carrion de Calatrava y Torralba
de Calatrava, de fecha 8 de septiembre de 2020 que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- En el día de hoy, 8 de septiembre de 2020, por parte de la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud
Pública de esta Delegación Provincial de Sanidad, se ha emitido Protocolo de brotes comunitarios de COVID-19 para la
Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real (Ciudad Real).
Se establece como antecedentes:
Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en la GAI de Ciudad Real se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 211 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de
incidencia semanal de 109,0 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 94,3-123,7).
Durante la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de agosto 2020), en la GAI de Ciudad Real se han declarado
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 472 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 243,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 221,7-265,7).
Así pues, en las semanas epidemiológicas 34 y 35 se han declarado en la GAI de Ciudad Real un total de 683 casos de
COVID-19, lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 352,7 casos/100.000 habitantes
(IC 95%: 326,2-379,1).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 35 y 34 es de 2,24 (IC 95: 1,90-2,63) lo que indica una acusada
tendencia creciente de una semana a otra (+124%).
La Razón Estandarizada de Incidencia (REI) en la semana 35 en la Gerencia de Ciudad Real ha sido de 191,0% (IC
95%: 170,8%-212,9%) lo que supone una incidencia un 91% mayor que la media regional.
A fecha de elaboración de este informe (07/09/2020), se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de
Castilla-La Mancha 325 casos correspondientes a la semana 36 (del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020) lo que
supone una tasa de 167,8/100.000 habitantes (IC 95%: 149,6-186,1). Con el natural retraso en la notificación no es
aventurado suponer que el número de casos de la semana 36 superará ampliamente al número de casos declarados
en la semana 35.
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Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de Vigilancia (11/05/2020) se ha declarado en la GAI
de Ciudad Real 36 brotes de COVID-19 con un total de 355 casos confirmados, 12 hospitalizaciones y dos defunciones. La fecha de diagnóstico del primer caso en más de la mitad de los brotes ha sido igual o posterior al 15 de
agosto de 2020 lo que indica una tendencia claramente ascendente en el número de brotes y por tanto en la transmisión comunitaria del virus en múltiples escenarios.
En la fecha de elaboración de este informe (07/09/2020) en los hospitales de la Gerencia de Atención Integrada de
Ciudad Real hay 45 personas en hospitalización convencional y 6 en UCI. Desde el día 24/08/2020 (inicio de la semana epidemiológica 35) se ha producido un incremento del 181,3% en hospitalización convencional y del 200,0%
en ingresos en UCI.
La tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en las últimas semanas se sitúan claramente por
encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha con una tendencia muy ascendente entre las
semanas 35 y 34, y, previsiblemente, entre las semanas 36 y 35.
Estos indicadores ponen de manifiesto que la GAI de Ciudad Real se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria con incidencia creciente, lo que exige la adopción de medidas complementarias a las medidas generales
aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
Segundo. - Se proponen en dicho Protocolo, el siguiente Plan de actuación y conjunto de medidas de control atenuadas a aplicar en el ámbito provincial/GAI en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de
COVID-19 (Nivel 1):
[…]
1.Inspección Municipal:
· Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
· Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
· Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos públicos y lugares estratégicos
· Difusión de mensajes y recomendaciones.
· Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Actuaciones sobre locales de ocio:
· Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
· En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.
· Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
4. Centros Socio-Sanitarios:
· Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
· Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Socio-sanitarios en los que residan personas consideradas vulnerables. La entrada en estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
· No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
· A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
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5. Actividades religiosas de ámbito social:
· Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
· Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
· Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
6. Consumo de Alcohol:
· Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
· El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
7. Medidas complementarias:
· Suspensión de eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones,
peñas o por particulares. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin asistencia de público.
· Se establece un aforo máximo del 50% en cines, teatros y auditorios.
· Se establece un aforo máximo del 50% en Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos.
· Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
· Cierre de las piscinas recreativas de uso público independientemente de su titularidad.
· Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
· Espectáculos taurinos con un aforo máximo del 50% del autorizado previamente.
· Podrán llevar a cabo su actividad mercadillos y mercados al aire libre, con un máximo del 30% de los puestos
habitualmente autorizados.
· En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando el
número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la
entrada del establecimiento.
· Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene previstas para el pequeño comercio.
8. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
9. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
10. Recomendaciones:
· Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo u convivencia estable.
· Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo convivientes.
11. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días a partir de su firma pudiendo prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
12. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta Resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Ciudad
Real, en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto
81/2019, de 16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
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Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las
autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato,
así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o se
sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece que
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos y
sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto.- A la vista de la información suministrada por el Servicio de Salud Pública (Sección de Epidemiología), según
la cual, la tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en las últimas semanas en el ámbito de
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la Gerencia de Atención Integrada del Sescam de Ciudad Real, se sitúan claramente por encima de los umbrales de
alerta establecidos en Castilla-La Mancha con una tendencia muy ascendente entre las semanas 35 y 34, y, previsiblemente, entre las semanas 36 y 35. Estos indicadores ponen de manifiesto que la Gerencia de Atención Integrada
de Ciudad Real se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria con incidencia creciente, lo que exige la
adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el
territorio regional, es por lo que se estima que procede la adopción de las medidas propuestas en dicho protocolo,
con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la
enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas este órgano debe realizar las siguientes consideraciones:
Las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita específicamente a la
autoridad sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar
las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las
personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que
se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para situaciones de normalidad constitucional, para limitar derechos fundamentales y libertades públicas, que se entienden totalmente legítima para salvaguardar el derecho a la vida de la población del termino municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (La Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de
la salud). Asimismo, se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que
hemos citado, aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las
necesidades de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente
se encuentra plenamente amparada en el CEDH (La Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del TEDH.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial, el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre
las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (La Ley 2500/1978),
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose a la remisión de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) o al Juez que desempeñe el Servicio de Guardia en la circunscripción, si la hora y el
día en que se adopta así lo requiere, (Art. 42.5 párrafo 1º Acuerdo de 15 de septiembre de 2005 del Pleno del CJPJ
por el que se aprueba el Reglamento 1/2005 – BOE nº 231, de 27 de septiembre) dado que corresponderá a los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades
sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o
de otro derecho fundamental.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria,
Resuelve:
Primero.- Acordar las medidas contempladas en el “Protocolo ante brotes comunitarios en la Gerencia de Atención
Integrada de Ciudad Real” reflejadas en el Antecedente de Hecho Segundo de esta Resolución.
Segundo.- Estas medidas serán de aplicación a todos los municipios que comprende el ámbito de actuación de la
Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, a saber, Agudo, Puebla de Don Rodrigo, Valdemanco del Esteras,
Abenójar, Cabezarados, Saceruela, Corral de Calatrava, Los Pozuelos de Calatrava, Caracuel de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Cañada de Calatrava, Villar Del Pozo, Piedrabuena, Picón, Luciana, Alcolea de Calatrava,
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Porzuna, El Torno, El Robledo, Arroba de los Montes, Horcajo de los Montes, Navalpino, Fontanarejo, Retuerta
del Bullaque, Navas del Estena, Poblete, Miguelturra, Pozuelo de Calatrava, Calzada de Calatrava, Aldea del Rey,
Granátula de Calatrava, Villanueva de San Carlos, Daimiel, Almagro, Valenzuela de Calatrava, Malagón, Fuente el
Fresno, Fernán Caballero, Los Cortijos, Las Labores, y Torralba de Calatrava, a excepción de aquellos municipios,
donde actualmente ya se encuentran con Medidas Especiales en vigor, tales como Ciudad Real, Bolaños de Calatrava, Alcoba de los Montes, Carrión de Calatrava y Villarrubia de los Ojos, que seguirán su tramitación independiente
conforme vayan venciendo los plazos establecidos en sus resoluciones.
Tercero.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio), las siguientes Medidas contempladas en el citado Protocolo, en tanto que pueden ser limitativas de derechos fundamentales
de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE:
1.Actuaciones sobre locales de ocio
· Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
· En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.
· Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
2. Centros Socio-Sanitarios
· Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
· Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Socio-sanitarios en los que residan personas consideradas vulnerables. La entrada en estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
· No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
· A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
3. Actividades religiosas de ámbito social:
· Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
· Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
· Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
4. Medidas complementarias:
· Suspensión de eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones,
peñas o por particulares. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin asistencia de público.
· Se establece un aforo máximo del 50% en cines, teatros y auditorios.
· Se establece un aforo máximo del 50% en Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos.
· Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
· Cierre de las piscinas recreativas de uso público independientemente de su titularidad.
· Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
· Espectáculos taurinos con un aforo máximo del 50% del autorizado previamente
· Podrán llevar a cabo su actividad mercadillos y mercados al aire libre, con un máximo del 30% de los puestos
habitualmente autorizados.
· En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
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seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidro-alcohólico
en la entrada del establecimiento.
· Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene previstas para el pequeño comercio.
5. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días a partir de la fecha de su firma, con
independencia de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo prorrogarse hasta 28 días en
función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
6. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución a los Excmos. Ayuntamientos que comprende la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real a los que les es de aplicación la presente Resolución para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias les corresponden a efectos de su cooperación y colaboración.
Sexto.- Dar traslado a la Dirección-Gerencia de la Gerencia de Atención Integrada del Sescam de Ciudad Real, para
su conocimiento y efectos oportunos.
Séptimo.- Dar traslado de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio) o al Juez que desempeñe el Servicio de Guardia en la circunscripción, si la
hora y el día en que se adopta así lo requiere, (Art. 42.5 párrafo 1º Acuerdo de 15 de septiembre de 2005 del Pleno
del CJPJ por el que se aprueba el Reglamento 1/2005 – BOE nº 231, de 27 de septiembre) dado que corresponderá
a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la
libertad o de otro derecho fundamental.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Ciudad Real, 8 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 08/09/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra a las personas
que integran los tribunales calificadores de los procesos selectivos afectados por los procedimientos de
revisión de oficio tramitados en ejecución de sentencias derivados de la Oferta de Empleo Público para 2009.
[2020/6321]
Mediante resoluciones de 06 de mayo de 2009 (DOCM nº 92, de 15 de mayo de 2009) se convocaron los procesos
selectivos para el ingreso, por los sistemas general de acceso libre y promoción interna, en las categorías de Grupo de
Gestión de la Función Administrativa y Grupo Administrativo de la Función Administrativa, de las Instituciones Sanitarias
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, derivados de la Oferta de Empleo Público para 2009.
Finalizados los referidos procesos selectivos, mediante diversas Sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha se declaró la nulidad de la base 6.2.1 (párrafo 4º) de las mencionadas convocatorias,
referente a la nota de corte necesaria para poder superar la fase de oposición, por lo que en ejecución de las citadas
sentencias se iniciaron los correspondientes procedimientos de revisión de oficio de las convocatorias, que finalmente
han concluido con la publicación de las respectivas resoluciones dictadas por la Directora-Gerente del Sescam por
la que se pone fin al procedimiento de revisión de oficio de cada una de ellas (DOCM nº 240, de 11 de diciembre de
2018).
La consecuencia derivada de la declaración de nulidad de la referida base de las convocatorias, conlleva necesariamente
la retroacción de las actuaciones al momento procedimental de la actuación viciada, suponiendo por tanto la continuación
de los correspondientes procesos selectivos para aquellas personas que resultaron afectadas y en consecuencia la
necesidad de que los Tribunales Calificadores se tengan que constituir nuevamente. No obstante, dado el tiempo
transcurrido, diversas circunstancias imposibilitan la continuidad de la configuración original de los mismos Tribunales
calificadores nombrados en su día para evaluar las distintas fases de los mencionados procesos selectivos, por lo que
se hace necesario nombrar de nuevo a las personas que integran los mismos.
Por todo ello esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Nombrar a las personas que integran los tribunales calificadores de los procesos selectivos para el ingreso en
las categorías de Grupo de Gestión de la Función Administrativa y Grupo Administrativo de la Función Administrativa en
los términos que se recogen en el anexo a esta resolución.
Segundo. Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en la página Web del Sescam (https://
sanidad.castillalamancha.es) y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), en el apartado de publicaciones, la composición de los citados
Tribunales Calificadores.
Tercero. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas. Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 8 de septiembre de 2020

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019,
de la Dirección-Gerencia del Sescam,
sobre delegación de competencias,
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA
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Tribunales Calificadores de los procesos selectivos convocados para el ingreso, por los sistemas
general de acceso libre y promoción interna, en las categorías de Grupo de Gestión de la Función
Administrativa y Grupo Administrativo de la Función Administrativa de las Instituciones Sanitarias
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha afectados por los procedimientos de revisión de oficio
tramitados en ejecución de sentencias, derivados de la Oferta de Empleo Público para 2009.
Categoría: Grupo de Gestión de la Función Administrativa
Titulares:
Presidente/a:
D. Esteban Rodríguez Lozano
Vocales:
Dª Carmen Pilar Madrid Martín-Portugués
D. Carlos García Paheco
Dª Mercedes Escribano Piqueras
Secretario/a:
Dª Natividad Benito Martínez
Suplentes:
Presidente/a:
D. Rafael Gallego Martín
Vocales:
Dª Consuelo Márquez Gómez-Landero
D. Juan José Martínez Villegas
Dª María del Carmen Izquierdo Millán
Secretario/a:
D. José Algar Morales
Categoría: Grupo Administrativo de la Función Administrativa
Titulares:
Presidente/a:
D. Rafael Gallego Martín
Vocales:
D. Vicente Yustres Bretón
Dª María Dolores González García
Dª Gloria Berraco Dasilva
Secretario/a:
D. José Algar Morales
Suplentes:
Presidente/a:
D. Esteban Rodríguez Lozano
Vocales:
Dª María Luisa García Díaz
D. Mariano Fernández Sánchez
D. Julián Pérez Charco
Secretario/a:
D. Alfredo Ayuso Gómez
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 08/09/2020, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión comercial virtual a Senegal y
Costa de Marfil 2020 al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.
Extracto BDNS (Identif.): 523305. [2020/6394]
Extracto de la Resolución de 08/09/2020, del Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por
la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión comercial virtual a
Senegal y Costa de Marfil 2020
BDNS (Identif.): 523305
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominacio nes de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y
fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector bienes de consumo, servicios y contract que desarrollen su actividad
económica en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la “misión comercial virtual a Senegal
y Costa de Marfil 2020”, que tendrá lugar entre el 23 noviembre y el 4 de diciembre próximos.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto subvencionable
Consultoría agenda de entrevistas
Envío de muestras

Importe máximo subvencionable

% de Ayuda

Importe de la Ayuda

2.050,00

75%

1.537,50

600,00

75%

450,00
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El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 11.925 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2020, programa 751B, partida 47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 6, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 7 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 7 de octubre de 2020.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 8 de septiembre de 2020

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX, promueve la participación agrupada de
empresas de bienes de consumo, servicios y contract, en la “Misión comercial virtual a Senegal y Costa de Marfil
2020”, que tendrá lugar entre el 23 noviembre y el 4 de diciembre próximos.
Dakar es la capital de Senegal, situada en la península de Cabo Verde, en la costa atlántica de África. Su posición
al extremo oeste de África resulta ventajosa para el tráfico marítimo con América y Europa, razón por la cual se
desarrolló allí el mayor puerto marítimo de la región. La ciudad cuenta con una población de 1.030.594 habitantes
y su área metropolitana con una población de 2.450.000 habitantes. Según datos del Banco Mundial, su PIB en el
año 2018 era de 24,13 miles de millones de $, lo que supone un crecimiento del 6,4% respecto a 2017 y su PIB per
cápita de 1.255 US $.
Senegal cuenta con una excelente localización geográfica y, además, es miembro de varias organizaciones como la
Uemoa, Cedeao, entre otras, cuyo objetivo principal es promover la integración económica y garantizar la seguridad
regional. Asimismo se creó el Plan Senegal Emergente (2014-2035), financiado por los Fondos Europeos para
el Desarrollo, por el Banco Mundial o la Agencia Francesa de Desarrollo con el fin de promover la creación de
empresas.
Los principales países proveedores de Senegal son Nigeria, Francia, China, Países Bajos y, en quinto lugar, España,
mientras que los principales países clientes son Malí, Suiza, India y China.
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Este país está sumergido en proyectos de desarrollo enmarcados dentro del Plan Senegal Emergente de entre los
que se pretende alcanzar tasas de crecimiento del 7% y 8%, la creación de 600.000 puestos de trabajo y una renta
per cápita de 1.500 dólares.
Tienen especial interés en dieciocho proyectos (“Proyectos Faro”) en diversos sectores como la infraestructura de
transporte, minería, agricultura, turismo, industria y servicios…
Costa de Marfil es uno de los cinco países más dinámicos del mundo con un crecimiento económico medio de 8%
desde 2012, una previsión de crecimiento sostenido –anterior a la pandemia- alrededor del 7% hasta 2023 y una
inflación controlada en torno al 1%, según el FMI. En 2018, el PIB fue de 36,41 miles de millones de euros y el PIB
per cápita de 1.453 €.
Con una población al alza y especialmente joven de 25 millones de habitantes, Costa de Marfil es la piedra angular
y el motor económico de la Uemoa (Unión Económica y Monetaria de África del Oeste), un mercado único de ocho
países con una divisa común ligada al Euro, el franco CFA.
La tasa de urbanización se acerca al 50% y aumenta a pasos agigantados, con un déficit de viviendas estimado en
unas 550.000 en todo el país.
Costa de Marfil ocupa el tercer puesto en turismo de negocios en el continente africano, y cuenta actualmente con
cerca de 15 proyectos de cadenas hoteleras internacionales en Abidjan, la capital económica del país. A lo anterior
se añade el desarrollo del turismo de ocio y la celebración de la CAN 2021 (Copa África de las Naciones), así como
la construcción y rehabilitación de hospitales, escuelas y universidades en todo el país.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las
siguientes Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en la “misión comercial virtual a Senegal y Costa de Marfil 2020”, que tendrá lugar entre el 23 noviembre
y el 4 de diciembre próximos.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector bienes de consumo, servicios y contract que desarrollen su
actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, así como por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
en su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero y
modificado mediante el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
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Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 6.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
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la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
7. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se
encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto subvencionable
Consultoría agenda de entrevistas
Envío de muestras

Importe máximo subvencionable

% de Ayuda

Importe de la Ayuda

2.050,00

75%

1.537,50

600,00

75%

450,00

Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 11.925 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2020, programa 751B, partida
47573.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40 % del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
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mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
40 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite
establecido dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 7 de octubre de 2020. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AÑO XXXIX Núm. 187

16 de septiembre de 2020

35626

3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
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los criterios establecidos en la disposición séptima. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá
a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados. por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Duodécima. Protección de datos
1.En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes
formuladas, serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras
competencias que el mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la
legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Decimotercera. Recursos
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 8 de septiembre de 2020

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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Condiciones específicas
1. Organización de la misión.
Las agendas de reuniones virtuales en dos países –Senegal y Costa de Marfil, - se realizarán en colaboración con
dos consultoras españolas especializada en cada mercado y con oficina propia en Dakar y Abidján.
Las empresas castellano-manchegas podrán participar en la misión prevista a :
· Ambos países, o
· Solicitar, en su caso, sólo uno en la inscripción.
Asimismo, las consultoras seleccionada por IPEX ayudarán a las empresas en la adaptación de su oferta a los
mercados con carácter previo a la misión.
Para ello, los consultores asesorarán a las empresas seleccionadas previamente a la realización de misión virtual.
La acción estará abierta a bienes de consumo, servicios y contract.
Las empresas seleccionadas que así lo deseen podrán enviar muestras o catálogos físicos, pudiendo disponer de
una ayuda sobre este concepto.
Las empresas tendrán reuniones por videoconferencias individuales con los perfiles que previamente señalen.
Todas las empresas seleccionadas en destino para reuniones serán validadas con antelación por las empresas
castellano-manchegas participantes, que recibirán un listado de empresas de los mercados objeto de la misión, en
función del perfil de búsqueda, sobre el que se realizará una valoración conjunta para establecer contactos.
Una semana antes del inicio de la misión comercial los participantes recibirán una agenda provisional y el listado
completo de empresas contactadas en cada mercado y, en su caso, las causas por las que no han accedido a
reunión. La agenda definitiva se entregará el jueves 19 de noviembre a más tardar, realizándose una reunión de
coordinación por videoconferencia con los consultores para despejar cualquier duda.
Las agendas serán de un mínimo de seis reuniones por país con empresas de Senegal y Costa de Marfil, pudiendo
en su caso llegar a un total de dieciséis.
El equipo responsable de las agendas de reuniones estará disponible para los participantes por teléfono e internet
durante el desarrollo de la misión comercial.
Las reuniones tendrán lugar entre el 23 de noviembre y el 4 de diciembre por videoconferencia.
Las empresas deben respetar las fechas de la misión, así como los demás plazos fijados por el IPEX (envío de
información, etc.) para poder participar en esta acción. En caso de no respetar los plazos, el IPEX tramitará la baja
de la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas.
Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino acción
colectiva para un grupo de empresas. Asimismo, se comprometen a participar en las reuniones de coordinación y
seguimiento para la organización de la actividad.
2. Coste de participación:
Los costes que deben asumir las empresas son los gastos de consultoría para la agenda de entrevistas y los gastos
de envío de muestras o catálogos físicos, en su caso para empresas de producto que lo soliciten.
Concepto de gasto

Coste

Consultoría agenda de entrevistas en los dos países

2.050,00

Consultoría agenda de entrevistas solo Senegal

1.100,00

Consultoría agenda de entrevistas solo Costa de Marfil

950,00

Envío de muestras

600,00
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Tengan en cuenta que el importe de gasto de envío de muestras está basado en una estimación media, en el caso
de que alguna empresa lo vea necesario y tenga necesidad de enviar muestras por la tipología del producto. En
ningún caso, el envío de muestras físicas será obligatorio.
3. Agenda de reuniones
En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiarias para participar en la acción (en
aplicación de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria), se estudiará el perfil de éstas y sus
requerimientos para la mejor elaboración de las agendas; asimismo se valorará el potencial de sus productos/
servicios en el mercado. Las empresas serán finalmente admitidas una vez superen está validación.
En cualquier momento, es imprescindible que la empresa que participará en la misión se implique de forma muy
activa en la confección de su agenda, ya que el éxito de ésta en gran parte dependerá de su apoyo y orientación
durante la elaboración de la agenda.
4. Reunión digital por videoconferencia
Cada empresa se hará cargo de tener un dispositivo que permita la realización de videoconferencias así como una
conexión a internet de calidad suficiente para el correcto desarrollo de las videoconferencias agendadas.
5. Servicios adicionales
El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que puedan necesitar.
6. Gastos de cancelación
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una vez enviada la admisión
de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISION COMERCIAL VIRTUAL
A SENEGAL Y COSTA DE MARFIL
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica. (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos.Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Datos de la solicitud.
Sector de actividad de la empresa:
Bebidas
Bienes industriales
Sector: Alimentos
Subsector:
Productos: Indique los principales productos y su código TARIC:
Producto
Código TARIC

Bienes de consumo

Servicios

Código CNAE de la actividad relativa a esta subvención:
Dirección donde la empresa tenga la sede productiva o donde se realice la actividad económica en Castilla-La
Mancha
C/Avda, etc.
Código postal

Municipio

Provincia

Se tendrá en cuenta para valorar los criterios previstos en los apartados del artículo 10 d) y e) de la Orden reguladoras de estas ayudas.

Persona que participará en la acción:
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Cargo en la empresa:
1.Tipología del solicitante:
x Pyme
x Gran empresa
x Autónomo
x Cooperativa

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)

2
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2. Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
Departamento externalizado

No tiene departamento de exportación
Departamento propio

3. Indique si dispone de página Web y los idiomas en los que está disponible:
No tiene

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

4. Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria
Nunca

De 1 a 3

Más de 3

Si ha marcado nunca, indique el número de acciones de promoción de carácter internacional en las que se haya participado con
IPEX durante los doce meses anterior a esta convocatoria:
Ninguna

De 1 a 3

Más de 3

5. Otros datos de interés:
Indique para el último ejercicio fiscal, la siguiente información:
Cifra de facturación de la empresa en euros
Cifra de exportación en euros
Porcentaje de exportación sobre ventas
Porcentaje de exportación al país/es objeto de la acción
- Número de años que lleva exportando:
No exporto aún

De 0 a 2 años

De 3 a 5 años

- Exporta su empresa al mercado objetivo de la acción:

SI

Más de 5 años
NO

- ¿A qué otros mercados exporta actualmente?
UE
Terceros Países:

Resto de Europa

África

América del Norte

América del Sur

- ¿Ha realizado en el último año acciones de promoción en el país objeto de la acción?

SI

Asia

Oceanía

NO

En el último año, ¿En qué otros mercados ha realizado acciones de promoción?
-¿Cuáles son sus mercados de interés?
UE
Terceros Países:

Resto de Europa

África

América del Norte

América del Sur

Asia

Oceanía

América del Norte

América del Sur

Asia

Oceanía

- ¿Para qué mercados tiene adaptado el producto?:
UE
Terceros Países:

Resto de Europa

África

3
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- Indique los objetivos que persigue con la participación en esta acción:

ATENCIÓN: RELLENAR SOLO POR EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Productos que desea exponer en la feria

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
-

-

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
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-

-

-

-

-

-

-

Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto
siguiente: “soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo
así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que
considero tienen este tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del
FEDER, principal fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en
consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
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-

gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso para la misma acción, se deberán cumplimentar los
datos siguientes:

-








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

El importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria o el importe de
200.000 euros los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico
en curso y los dos ejercicio anteriores.

En el supuesto de haber recibido subvenciones sujetas al régimen de minimis, durante dicho periodo deberá cumplimentar
los siguientes datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

En su caso, no haberse dado de baja en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social.

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados,
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
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Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ipex podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
SI
NO al IPEX del uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud para que se
AUTORIZA
pueda informar de la situación y estado de tramitación de las ayudas.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente
solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten,
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus
funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital o fotocopia, en caso de no haberlo aportado
anteriormente al IPEX, de los siguientes documentos:

Código de Identificación Fiscal (CIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.
Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que acredite la personalidad jurídica
del solicitante.
En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes, se aportará la documentación siguiente:
 Compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos.
 Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario
corresponden a la comunidad de bienes.
Alta o declaración censal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
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Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030906, TRÁMITE
SLG1 POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL A SENEGAL Y COSTA DE MARFIL

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:

-

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y está en posesión de cuantas autorizaciones y
licencias exige la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia de igualdad de
trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
La suma de las ayudas percibidas y solicitadas no supera el 100% del importe de la factura.
No ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
No ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones ingresos o recursos que financien la misma acción,
procedentes de cualesquiera administración o entes públicos o privados.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, se deberán cumplimentar los datos siguientes:







Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

2
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-

Que el importe de la ayuda obtenida, en ningún caso ha sido de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario o el importe de
200.000 euros durante los 3 ejercicios fiscales.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 ejercicios fiscales subvenciones sujetas al régimen de minimis,
deberá cumplimentar estos datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

-

No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, en formato digital o fotocopia:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX.
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
Facturas justificativas de los gastos realizados.

3
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Una relación detallada de otros ingresos o ayudas públicas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario, salvo que ya las hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a
aportar, por ejemplo tarjetas de embarque en su caso):
1º
2º
3º

Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 09/09/2020, de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se
publica la nueva distribución del crédito presupuestario destinado a la financiación de la convocatoria de
subvenciones para fomentar proyectos de mejora en prevención de riesgos laborales, para el ejercicio 2020,
efectuada por Resolución de 03/07/2020 (DOCM Núm. 136 de 09/07/2020). Extracto BDNS (Identif.): 514088.
[2020/6350]
Con fecha 9 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 136, la Resolución de
03/07/2020, de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones para fomentar proyectos de mejora en prevención de riesgos laborales, para el ejercicio 2020.
El apartado primero de la disposición sexta de la convocatoria, relativa a su financiación, establece el siguiente desglose
del crédito:
Modalidad 2
Partida 19090000/315A/77635: 947.914,58 euros.
Partida 19090000/315A/78635: 49.890,24 euros.
Modalidad 3
Partida 19090000/315A/77635: 475.000,00 euros.
Partida 19090000/315A/78635: 25.000,00 euros.
Por su parte, el apartado segundo de la citada disposición prevé que, al repartirse la cuantía máxima de las subvenciones
previstas en la convocatoria entre distintas líneas de subvención y distintos créditos presupuestarios y tener esta
distribución un carácter estimativo, la alteración de dicha distribución conllevará las modificaciones que procedan en
el expediente de gasto antes de la resolución de concesión y si la alteración afectara al importe global estimado de
alguna de las líneas, conllevará la publicación de los nuevos importes y su distribución, previamente a la resolución de
concesión.
Una vez avanzada la tramitación de la convocatoria, se comprueba que en la partida 19090000/315A/78635, el importe
presupuestado para la Modalidad 2, es superior al solicitado, mientras que en la Modalidad 3, el importe solicitado,
excede del presupuestado; por lo que es preciso realizar una nueva distribución del crédito.
En su virtud, esta Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, en ejercicio de las competencias
atribuidas por el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias
de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, resuelve:
Primero. Objeto. Dar publicidad a la nueva distribución del crédito presupuestado con el siguiente detalle:
Modalidad 2
Partida 19090000/315A/77635: 947.914,58 euros.
Partida 19090000/315A/78635: 19.890,24 euros.
Modalidad 3
Partida 19090000/315A/77635: 475.000,00 euros.
Partida 19090000/315A/78635: 55.000,00 euros.
Segundo. Recurso.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la
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publicación de la misma en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 9 de septiembre de 2020

La Viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral
NURIA BERTA CHUST MARTÍNEZ

16 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 09/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución de fecha 29/06/2020 recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de sanidad, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número 45006/2020-S). [2020/6328]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 6982029B
- Población: El Viso de San Juan - Toledo
- Contenido: Propuesta de resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 05/08/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental del proyecto de ampliación de explotación de cría intensiva de pollos de engorde (broilers) en
el lugar Vereda de Arenillas (expediente PRO-SC-19-0788), situado en el término municipal de Alborea (Albacete),
cuya promotora es la sociedad SAT Avícola Manchuela. [2020/6330]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo
5.3 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que
deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y
la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto denominado “Ampliación de explotación de cría intensiva de pollos de engorde (broilers), en el lugar Vereda
de Arenillas”, es objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, en cumplimiento del artículo 7.1 apartado c)
de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, encuadrándose en el grupo 9. apartado f. del anexo I
de la Ley 4/2007: Cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en el presente Anexo, cuando dicha
modificación o extensión cumple, por si sola, los posibles umbrales establecidos en el presente anexo.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Ampliación de explotación de cría intensiva de pollos de engorde (broilers), en el lugar Vereda
de Arenillas” es la sociedad SAT Avícola Manchuela. Actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Alborea (Albacete).
La explotación se localiza en el Paraje “Vereda de Arenillas”, parcela 10061 del polígono 20, con coordenadas UTM X:
636.572; Y: 4.349.580. El objeto del proyecto es la ampliación de una granja avícola de engorde, con la construcción de
dos nuevas naves de producción para albergar a 85.500 pollos de engorde, pasando la capacidad de la explotación de
65.000 a 150.500 pollos de engorde, a situar en el término municipal de Alborea (Albacete). Para ello el proyecto prevé
las siguientes instalaciones:
A. Instalaciones existentes:
- Dos naves de idénticas dimensiones y características constructivas; cada edificación consta de una sola planta de
forma rectangular y con unas dimensiones de 15 m de luz y 126 m de largo, lo que supone una superficie de 1.890 m2
construidos en cada una de las naves. La altura de cerramiento lateral será de 2,80 m y la de cumbrera de 4,50 m. Cada
una de las naves llevará unas peanas de hormigón para los silos de 30 m2.
- Caseta de aperos, de 6 x 12 m (72 m2) donde también se sitúa un grupo electrógeno de gasóleo de emergencia
- Otras instalaciones e infraestructuras: Vallado perimetral, sondeo, depósito de almacenamiento de agua de 150.000 l,
cuatro generadores de aire caliente de propano por nave de 80 Kw de potencia térmica nominal, tres silos de almacenamiento y distribución de pienso por nave, sistema de desinfección de vehículos a la entrada de la explotación, fosa
séptica estanca de polietileno de alta densidad de 10.000 litros en cuyo interior se separan dos cámaras una de sedimentación y otra de digestión, conectada a una red de evacuación para las aguas residuales procedente de los aseos,
contenedores de cadáveres, contenedores de residuos generados.
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Todas las infraestructuras existentes están provistas con sistemas mecanizados y automatizados de suministro de
alimento y bebida, ventilación forzada y climatización.
B. Instalaciones de nueva planta propuestas:
- Dos Naves iguales de idénticas dimensiones y características constructivas, de 130 x 18 m (2.340 m2/nave), y una
altura de 2,9 m al alero y de 4,5 m2 a cumbrera. Del total de la superficie de las naves 90 m2 corresponden a un local
técnico. Cada una de las naves llevará unas peanas de hormigón para los silos de 30 m2.
- Una nave agrícola almacén de 20 x 20 m (400 m2), con una altura de cerramiento de 6 m y de 7,5 m a cumbrera.
Las naves se asentarán sobre solera de hormigón armado de 13 cm de espesor. La zona a pavimentar comprende
los accesos de las naves construidas y las zonas que las comunican. Las naves estarán formadas por estructura
metálica, además de panel sandwich en tejado y en cerramientos verticales, con núcleo de espuma de polietileno.
El total de la superficie construida con la ampliación proyectada es de 9.116 m2.
- Estercolero: La explotación no cuenta con estercolero, el estiércol será retirado de las naves después de cada ciclo,
para su inmediata evacuación por una empresa especializada, contándose con una solera exterior impermeabilizada,
con sistema de recogida de lixiviados para evitar vertidos durante las operaciones de extracción y carga del estiércol.
Durante el vaciado sanitario se realizará la limpieza y desinfección de las instalaciones, la limpieza se realiza fundamentalmente en seco para eliminar la suciedad y el polvo y posterior uso de hidrolimpiadora de alta presión y bajo
caudal.
C. Otras instalaciones y elementos auxiliares:
- Tres Silos por nave para el almacenamiento del pienso y sistema automático de alimentación en cada nave.
- Cinco generadores de aire caliente de propano por nave de 80 Kw de potencia térmica nominal.
- Depósito de almacenamiento de gas propano.
- Sistema de desinfección de vehículos en la entrada a la explotación.
- Cerramiento perimetral, de malla metálica de simple torsión. Con el fin de disminuir el impacto visual y garantizar
las medidas de bioseguridad, se podría adosar a la alambrera un material natural del tipo caña, mimbre o similar.
- Con el fin de evitar el transporte de malos olores a los núcleos urbanos próximos se dispondrá de un dispositivo que
permita conocer la dirección del viento. De esta manera se evitan las operaciones de manipulación de deyecciones
cuando los malos olores producidos por estas puedan alcanzar por dispersión los núcleos urbanos próximos.
- Contenedores herméticos homologados para el almacenamiento de cadáveres, que serán retirados por gestor
autorizado.
- En la finca existen un sondeo debidamente autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo para cubrir las
necesidades de agua de bebida, refrigeración y limpieza, con caseta de bombeo y equipo de cloración con dosificador. Desde él se abastece un depósito de 150.000 l de capacidad, y se canaliza a las naves mediante bombas de
impulsión y tuberías de PVC.
- Un depósito de agua a modo de aljibe en cada nave con una capacidad de 10.000 l, para garantizar el suministro
en caso de problemas con la bomba del pozo.
D. La Actividad de la explotación:
La actividad consiste en el engorde de pollos que entran a la explotación con 1-2 días de edad, para a los 45 o 50
días que tendrán alrededor de 1,8-3 Kgs de peso vivo, El sistema empleado en las naves es el denominado “todo
dentro-todo fuera” en el cual los animales son agrupados por lotes de la misma edad. La duración del ciclo productivo suele variar entre 5-8 semanas aproximadamente, alcanzando un peso vivo de 1,8-3 Kg. Dependiendo de la
duración del vacío sanitario, de 2 a 4 semanas, se pueden obtener de 4 a 6 polladas o ciclos anuales. Prácticamente
en todas las naves se alcanzan unas densidades de entre 17-20 aves/m2.
La producción de estiércol en la explotación (deyecciones sólidas más yacija), será de 933,10 Tm/año. La extracción
del estiércol se efectuará inmediatamente después de la recogida de los animales de cada ciclo, realizándose dicha
extracción por gestor autorizado, estimándose una jornada de trabajo por ciclo y nave, contándose con una solera
exterior impermeabilizada, con sistema de recogida de lixiviados para evitar vertidos durante las operaciones de
extracción y carga del estiércol. Las limpiezas de las naves se realizan siempre en seco mediante soplado y raspado de las instalaciones, posteriormente se realizará una limpieza mediante hidrolimpiadoras de alta presión y bajo
caudal. por lo que tampoco se producirían vertidos a cauce público.
El acceso se realiza a través de tres caminos próximos a la carretera N-332 (Albacete-Requena), situada a 300 m
de la explotación en su PK 411.
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No existen explotaciones avícolas en un radio de 1 Km. La distancia al núcleo de población más cercano, es aproximadamente de 1,5 Km al suelo urbano de Alborea, a 800 metros del límite del sector donde se sitúan terrenos sin
programar (sin PAU), a unos 950 metros de los terrenos donde empieza la bolsa de suelo programado de la UA 1
(según consta en el informe de compatibilidad urbanística). Se respetarán las siguientes distancias mínimas:
a) 250 m respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, en caso de no existir
otra delimitación de perímetros de protección mayores.
b) 250 m respecto a embalses o masas de agua superficial, destinadas al abastecimiento público. No se aplicará
estiércol al terreno, si por la pendiente del mismo existe riesgo de escorrentía directa.
c) 100 m respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado, en caso de no existir otros perímetros
de protección mayores, legalmente establecidos.
d) 50 m respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos.
e) Respecto a aguas superficiales en las que está previsto su uso para baño: las distancias determinadas como
zonas de protección del dominio público hidráulico en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca o en su defecto
100 m, como zona de policía conforme a la Ley de Aguas.
f) 100 m respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
El cauce más cercano es el Arroyo de la Cañada, situado a más de 800 m al sur de la explotación.
Los cadáveres que se produzcan en cada ciclo de engorde, se calcula que no superarán en el peor de los casos
un 4 %, con un máximo de 3.420 aves/ciclo, que se depositan en unos contenedores fabricados en polietileno de
alta densidad, con gran resistencia a golpes, ácidos, y sustancias nocivas, y que no permiten la salida de olores al
exterior. Estos contenedores serán depositados en un lugar donde esperarán a que sean vaciados por la empresa
encargada y contratada a tal fin. Todos los días se retiran los animales muertos de las naves, hasta el momento de
la recogida de los cadáveres de las instalaciones por la empresa autorizada.
Se emplea yacija con la finalidad de absorber la humedad que desprenden los animales como resultado de la respiración y las deyecciones, utilizándose normalmente viruta de serrín, estimándose un consumo de 112.875 Kg de
cama/año, que serán retirados junto al estiércol.
El pienso, que procede de la fábrica de piensos externa, cuyo consumo depende del peso vivo, estado fisiológico y
productivo, con piensos de arranque, de crecimiento y de finalización, se distribuye en los silos de almacenamiento
de piensos, suministrándose a las naves mediante sistema automatizado a través de conductos cerrados a los comederos. Se estima un consumo de pienso de 4.472 Tm/año.
Los requerimientos de consumo de agua ascienden a 14.295 m3/ año. El sistema de abastecimiento de agua para
consumo humano cumplirá con las disposiciones del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad de las aguas de consumo humano. El titular instalará y mantendrá un
dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua captados realmente (contador o aforador). Las aguas
de limpieza se incorporan al estiércol para seguir el mismo procedimiento de gestión. Se tiene solicitada una actualización de la concesión de aguas subterráneas a la Confederación Hidrográfica del Júcar, para las necesidades
derivadas de la ampliación de la explotación.
Las aguas residuales y de limpieza procedentes de los aseos y vestuarios, se acumulan en una fosa séptica o depósito estanco de polietileno de alta densidad de 10 m3, en cuyo interior se separan dos cámaras una de sedimentación
y otra de digestión y se retiran por una empresa autorizada, siendo los colectores de aguas residuales impermeables
y de tipo separativo, para evitar vertidos.
Para las aguas pluviales no se realizará una canalización para evacuar el agua procedente de la cubierta del complejo avícola. La parcela no presenta ninguna pendiente pronunciada, por lo que las aguas pluviales de los tejados y
zona inter-naves se recogen por gravedad, quedándose estas por la parcela, por lo que se estima que no va a haber
ningún problema con la capacidad de filtrado del terreno.
La energía eléctrica procede de la red. La potencia instalada en la explotación, se reparte entre fuerza y alumbrado.
Los elementos principales de consumo de energía eléctrica son los elementos de climatización de las naves, la
iluminación, y los diversos motores para el transporte del pienso y de los diversos automatismos de la explotación.
La granja se abastece de energía eléctrica a través de un centro de transformación de 50 KVA, al cual le llega la
corriente desde una línea que pasa por las inmediaciones de la finca. A cada una de las naves le llegará corriente
mediante una línea de baja tensión, en cumplimiento con el Real Decreto 5/1999 de 02/02/1999, por el que se esta-
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blecen las normas para instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión e instalaciones aéreas de baja tensión, con
fines de protección de la avifauna. La energía eléctrica consumida en la granja se estima en 72.992,50 Kwh/año.
Propano para los convectores de calefacción de las naves. Estimándose un consumo anual de 11,51 m3.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha 20 de agosto de 2019, el Ayuntamiento de Alborea remite a la Viceconsejería de Medio Ambiente, documentación, solicitud de inicio conforme a la Ley 4/2007, de 8 de Marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La
Mancha del proyecto “Ampliación de explotación de cría intensiva de pollos de engorde (broilers), en el lugar Vereda
de Arenillas, en la parcela 10061 del polígono 20, en el término municipal de Alborea (Albacete), promovido por la sociedad SAT Avícola Manchuela”, para el inicio del correspondiente procedimiento reglado de evaluación del impacto
ambiental. La solicitud se completa con el estudio de impacto ambiental del proyecto “Ampliación de explotación
de cría intensiva de pollos de engorde (broilers), en el lugar Vereda de Arenillas”, recibiéndose asimismo el 20 de
agosto de 2019, la solicitud de Autorización Ambiental Integrada del proyecto de la explotación, dando cumplimiento
al artículo 18 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
El 03 de octubre de 2019, se reciben en la Viceconsejería de Medio Ambiente, el certificado de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Alborea y el informe técnico favorable de urbanismo emitido por el organismo
de asistencia técnica a municipios de la Diputación Provincial de Albacete, dando cumplimiento al artículo 18 del
RDL1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de control y prevención integrados de la contaminación.
Una vez aportada por el promotor el 09 de diciembre de 2019, la documentación complementaria requerida el 13
de septiembre de 2019, por la Viceconsejería de Medio Ambiente, el 13 de diciembre de 2019 se envía al Ayuntamiento de Alborea la notificación para que someta el proyecto a información pública. Simultáneamente se realiza el
trámite de consultas a las administraciones, organismos e instituciones, previsiblemente afectadas por la ejecución
del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les correspondan en función de sus competencias. A continuación, se expone la relación de organismos consultados, señalando con asterisco (*) aquellos que han emitido
contestación:
- Ayuntamiento de Alborea*.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
-Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete. Servicio de Cultura-Sección de arqueología.*
- Confederación Hidrográfica del Júcar*.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete. Servicio de Medio Ambiente.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete. Unidad de Coordinación Provincial Agentes Medioambientales.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Albacete. OCA de Casas Ibañez*.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Albacete. Servicio de Agricultura y Ganadería.
- Delegación Provincial de Sanidad en Albacete. Servicio de Salud Pública.
- WWF/Epaña.
- Ecologistas en Acción de Albacete.
- Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO).
El 20 de enero de 2020, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 12 el Anuncio de 10 de enero
de 2020, del Ayuntamiento de Alborea sobre información pública, conforme a lo establecido en la Ley 4/2007, de
Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha y en relación con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de
Evaluación Ambiental, para el proyecto Ampliación de explotación de cría intensiva de pollos de engorde (broilers),
en el lugar Vereda de Arenillas, en la parcela 10061 del polígono 20, en el término municipal de Alborea (Albacete),
titularidad de la sociedad SAT Avícola Manchuela, que incluyen el correspondiente estudio de impacto ambiental y
proyecto básico de dicha instalación. Expedientes: PRO-SC-19-0788 y AAI-AB-109.
El 08 de junio de 2020, previo requerimiento de 28/05/2020, de la Dirección General de Economía Circular, el Ayuntamiento de Alborea remite a la Dirección General de Economía Circular, certificado de información pública y consultas con las sugerencias, informes y alegaciones recibidas durante el periodo de información pública y consultas,
que han sido favorables y poco significativas.
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Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y considerando
que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la
Ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de
determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas
adicionales, correctoras o compensatorias necesarias.
El estudio de impacto ambiental determina la alternativa escogida por el promotor, descartando otras alternativas
planteadas, incluida la alternativa 0, de no realización del proyecto que supondría la pérdida de la inversión inicial
y el tiempo invertido en la planificación de la instalación realizado hasta el momento lo que sin duda provocaría
la no realización y con ello las pérdidas económicas derivadas. No existirían impactos potenciales, puesto que no
se realizaría ninguna actuación. Se plantea una segunda alternativa concreta además de la alternativa elegida,
en la parcela 20543 del polígono 11 del término municipal de Alborea al ser propiedad de un familiar de un socio
de la SAT. Esta alternativa aún cumpliendo los condicionantes de la legislación sectorial, es la que más impacto
provoca puesto que habría que realizar todas las actuaciones en una nueva parcela. La selección de alternativa
ha sido la de ampliación de explotación de pollos de engorde (broilers) en la misma ubicación con la construcción
de dos nuevas naves, frente a la alternativa de mantener las instalaciones existentes sin modificaciones o la realización de un nuevo complejo de producción alejado del actual. La alternativa elegida es mejor desde un punto
de vista de un menor impacto medioambiental que una nueva ubicación en un terreno aún no explotado, manteniéndose la competitividad de la explotación, valorándose el impacto de factores como gases, olores, impacto
visual, etc. La realización de un nuevo complejo de producción alejado del actual, requiere una elevada inversión
para el promotor, y el impacto es mucho mayor que el actual proyecto que ya lleva varios años en funcionamiento
compatible con el medio rural donde se asienta, en una zona de gran tradición agrícola y ganadera. La alternativa
elegida cumple la normativa respecto a distancias a cursos de agua y distancias sanitarias, comprobándose que
los efectos positivos del proyecto superan a los negativos, no produciéndose efectos irreversibles, irrecuperables,
severos o críticos. Asimismo, se concluye en el estudio, que la ubicación planteada está suficientemente alejada
de núcleos urbanos, está bien comunicada, no afecta a espacio natural protegido y zona sensible, tal y como se
definen en la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza. Tampoco existe afección a montes
de utilidad pública y vías pecuarias. En la primera alternativa elegida se aprovecharían todas las instalaciones ya
existentes y sin embargo en alternativas de nueva ubicación como la planteada en la parcela 20543 del polígono
11, sería necesario su nueva construcción. En este sentido se enumeran las infraestructuras que se duplicarían,
así como su afección a los impactos ambientales:
-. Se tendrían que acondicionar los accesos y viales a la nueva ubicación.
-. Se instalarían vallados perimetrales e interiores nuevos por lo que aumentaría sustancialmente la longitud lineal
de vallados con respecto a la primera alternativa.
-. En relación al impacto sobre el paisaje, las naves de nueva construcción en la alternativa elegida quedarían
parcialmente ocultas tras las naves existentes y más alejadas de la carretera de por la que se accede a la explotación, suponiendo un menor impacto sobre el paisaje para los potenciales observadores que circulen por este
vial.
-. La segunda alternativa se tendría que ubicar sobre una parcela agrícola dedicada al cultivo de la viña, por lo que
el potencial impacto es considerable al arrancar un leñoso que evita la escorrentía en una zona con pendiente.
-. Se tendría que perforar un nuevo sondeo para el abastecimiento de agua aunque, a priori, el consumo podría ser
similar.
-. Para la ubicación de otras alternativas de nueva ubicación sería necesario la instalación de nueva línea aérea de
media tensión con su correspondiente centro de transformación, incrementándose el peligro de afección a la avifauna por electrocución, frente al proyecto de línea eléctrica de menor longitud a las nuevas naves proyectadas en la
alternativa elegida.
-. En cuanto al almacenamiento de estiércol en las naves, podría ser similar y también las emisiones y olores ya que
estas están directamente relacionadas con el censo. La única diferencia que se encuentra es que éstas se producen
en dos centros distintos de emisión difusa.
-. Contemplando otras alternativas de nueva ubicación, se observa un aumento de los transportes de pienso, animales, y en general de movimiento de vehículos de trabajadores, servicios profesionales, etc. que entrarían y saldrían
del centro y también los generados por movimientos de centro a centro.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde un punto de vista de impactos medioambientales, se elige la alternativa
de ampliación de la actual explotación avícola hasta 150.500 plazas para pollos de engorde en la parcela 10061 del
polígono 20 del término municipal de Alborea (Albacete).
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La explotación está ubicada a 1,5 Km al suelo urbano de Alborea, a 800 metros del límite del sector, donde se sitúan
terrenos sin programar (sin PAU), a unos 950 metros de los terrenos donde empieza la bolsa de suelo programado
de la UA 1 (según consta en el informe de compatibilidad urbanística); teniendo en cuenta la rosa de los vientos
durante los 12 meses del año, a nivel general, puede destacarse que los vientos dominantes más frecuente son de
componente W-SW y E-ENE. Igualmente, puede observarse que la frecuencia de calmas (vientos menores de 4
Km/H) se producen durante la mayor parte del año, con rachas de mayor velocidad durante el periodo de febreroabril. Estos datos, no se consideran en el cómputo de la dirección del viento por su variabilidad. Ello implica que,
durante la mayor parte del año, el viento sería prácticamente inapreciable. La distancia al municipio de Alborea se
considera suficiente para minimizar la percepción de no solo de los olores producidos en la explotación, sino de
cualquier otro efecto.
Por otro lado, la explotación es objeto de la tramitación de su autorización ambiental integrada (expediente AAI-AB109), y en ella se le deberá imponer la aplicación de las mejores técnicas disponibles relativas a la prevención de la
generación de olores, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de
2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva
de cerdos, incluyendo aquellas que presentan un carácter potestativo como son la MTD 12 (elaboración de un plan
de gestión de olores) y la MTD 26 (supervisión de las emisiones de olores), al menos hasta que se confirme durante
el funcionamiento del proyecto que efectivamente no se producen molestias.
La retirada del estiércol por gestor autorizado, minimiza el impacto de las emisiones de amoniaco y de olores, que
serían mucho mayores si se realizara su aplicación agrícola en la zona.
Finalmente, se ha comprobado que no se producen efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 276/2019, de 17 de
diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Dirección General de Economía Circular considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto
Ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
Además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, significando que en los casos en que pudieran
existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Bienestar animal y salubridad.
Se deberán cumplir los requerimientos y demás preceptos establecidos en el Real Decreto 1084/2005, de 16 de
septiembre, de ordenación de la avicultura de carne, en el Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se
establecen las normas mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne y en la Ley
8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
No existen explotaciones avícolas a una distancia inferior a 500 m.
4.2.- Afección a áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
El área de actuación del proyecto no se ubica sobre áreas protegidas, ni afecta a elementos geomorfológicos de
protección especial recogidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
- Los apoyos eléctricos deben cumplir con el Decreto 5/1999, de 2 de febrero y el Real Decreto 1432/2008, sobre
medidas para la protección de la avifauna respecto a electrocución.
- El vallado se ha de limitar a las naves e instalaciones complementarias necesarias. Las mallas a instalar, tanto la
perimetral como cualquier otra, no podrán ser voladizas ni con visera superior. Tampoco tendrán alambres de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas. El posible uso de rodenticidas deberá limitarse exclusivamente al
interior de la explotación, en condiciones de uso que no puedan afectar a la fauna silvestre.
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- La actuación se limitará a la parcela solicitada, de ningún modo se puede ocupar suelo forestal presente en la parcela, ni realizar sobre este cualquier actividad derivada del desarrollo del proyecto. En todo caso deberá obtenerse
autorización previa del Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales de Albacete para las actuaciones de desbroce y modificación de la cubierta vegetal que sean necesarias.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado o a recogedor-transportista de residuos no peligrosos autorizado.
El estudio de impacto ambiental señala que únicamente se utilizarán medicamentos veterinarios y aditivos para el
pienso autorizados en la vigente normativa. Se registrarán los tratamientos sanitarios. En cualquier caso, la retirada
de los residuos sanitarios veterinarios y envases vacíos de medicamentos se realizará mediante gestor autorizado.
En este sentido indicar que además de los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (envases vacíos de
medicamentos, medicinas caducadas, etc.), el total de residuos clasificados como peligrosos, como desinfectantes,
insecticidas, raticidas, deberán gestionarse a través de gestor autorizado, en los términos que establece la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y legislación concurrente.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables
a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el
Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
La gestión de los residuos se realizará según los requerimientos que a tal efecto establezca la Autorización Ambiental Integrada de esta Dirección General de Economía Circular (Expediente AAI-AB-109).
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
El término municipal de Alborea y el lugar donde se ubica la explotación, se encuentra administrativamente en la
Confederación Hidrográfica del Júcar y está incluido dentro de zona vulnerable a la contaminación de las aguas
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias “Mancha Oriental”, luego deberá cumplirse lo establecido
en la versión actualmente vigente, modificada mediante la Orden de 07 de febrero de 2011, de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente, de la Orden de 4 de febrero de 2010 de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente, por la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable a estas zonas en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, designadas por las Resoluciones de 7 de agosto de 1998 y 10 de febrero de 2003 y la Orden
de 21 de mayo de 2009. Por ello, en ningún caso se puede almacenar estiércol en superficies que no estén debidamente impermeabilizadas.
En la utilización del estiércol como abono órgano-mineral será de aplicación el Real Decreto 261/1996, de 16 de
febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes
agrarias.
Las naves serán estancas en relación a la posible interferencia de posibles lixiviados sobre la hidrología natural de
la zona, de forma que se evite cualquier contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por posibles lixiviados generados en el proceso.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, establece en su Informe de 05 de febrero de 2020, que toda actuación
que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, deberá contar con la preceptiva autorización de la
Confederación según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el
artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Asimismo, transmite una serie de sugerencias y requisitos
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sobre la autorización de la Confederación Hidrográfica para la realización de captación de aguas en la explotación
(pozos o sondeos), o notificación si ya existiesen las captaciones, pero se modificase su uso.
El promotor presenta una solicitud de actualización de la concesión de aguas subterráneas, para los requerimientos
derivados de la ampliación proyectada, encontrándose este expediente en tramitación en la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar). Dicho expediente 1537/2019 (2019CP0101), cuenta con informe de la Oficina de Planificación
Hidrológica de fecha 13 de diciembre de 2019, en el que se hace constar que el volumen solicitado de 15.095 m3 es
compatible con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobado por Real Decreto 1/2016,
de 8 de enero.
La instalación de una fosa séptica para las aguas residuales requiere, previamente al inicio de la actividad, que el
promotor realice el correspondiente trámite para la gestión de las aguas residuales sin vertido al dominio público
hidráulico, tal y como viene descrito en la página web de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Informa asimismo de la concesión administrativa para reutilizar las aguas residuales mediante riego en las fincas,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio, y último comunica
una serie de condiciones y consejos para evitar vertidos.
Se utilizarán sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada pero no se
produzcan derramamientos.
Si se tiene previsto acumular las deyecciones del ganado en un estercolero, el suelo de este tendrá que estar impermeabilizado para evitar riesgos de contaminación e infiltración de aguas subterráneas y superficiales. En todo
caso es necesario controlar todo tipo de pérdida accidental, así como filtraciones que pueda haber en la planta. A
tal efecto se deberá pavimentar y confinar las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que se
colecte en caso de precipitación, nunca pueda fluir a la zona no pavimentada.
En la zona de la actuación no se tienen datos referentes a la inundabilidad y, además, las naves que se pretenden
construir se encuentran fuera de la zona de policía de un cauce público. En todo caso, se recuerda que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986), en la zona
de flujo preferente de los cauces no pueden autorizarse actividades vulnerables frente a las avenidas ni actividades
que supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de la citada zona de flujo preferente.
Se recuerda en cualquier caso la prohibición con carácter general del vertido directo o indirecto de aguas y de
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio
público hidráulico (artículo 245 del Reglamento del DPH), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001). Se respetarán las servidumbres de 5 m de anchura de los
cauces públicos. Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100
m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de esta
Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el
artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
El mantenimiento de la maquinaria se realizará en talleres autorizados.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Respecto a las emisiones a la atmósfera se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada. No obstante, deberán tomarse las siguientes medidas preventivas y correctoras (algunas de ellas
propuestas por el promotor) durante el funcionamiento de la actividad:
A) En relación a la generación de polvo:
- Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras así como de los viales de acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.
- La descarga de pienso se realizará en silos estancos.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
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- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados. Se realizará un sistema de pavimentación que permita acceder a los camiones para el transporte de pienso, así como para la retirada de gallinaza y de los pollos, de esta manera el polvo generado por el tránsito rodado
será mínimo.
B) Para evitar las posibles molestias por olores:
- Ventilación dinámica mediante ventiladores y paneles refrigerativos.
- Se realizará una monitorización de las condiciones ambientales de las naves en relación a la temperatura y humedad.
- Se empleará un dispositivo para conocer la dirección del viento y planificar mejor el manejo del estiércol. Se evitará
su retirada en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento para evitar molestias a los
núcleos urbanos más cercanos (Alborea).
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso. Se mantendrán limpios los parques exteriores.
- La evacuación del estiércol se realizará periódicamente.
- Se planearán los itinerarios de transporte del estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, espacios protegidos, etc.), evitando las horas de mucho calor, los días en que el viento
sople con fuerza y los festivos.
- Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves.
- Se actuará con diligencia en caso de vertidos de estiércol.
- Se procurará realizar vacíos sanitarios correctamente.
- Se controlará el estado de los suelos de las naves y del sistema de retirada y transporte de gallinaza al exterior de
las mismas
- Dietas bajas en proteína en alimentación del ganado.
C) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Las obras de construcción se realizarán en horario diurno y se tomarán precauciones reduzca el nivel sonoro como
limitar el número de máquinas que trabajen simultáneamente.
- Se planificará la actividad de modo que aquellas actividades más ruidosas como la descarga de pienso, la distribución de la comida o la carga y descarga de los animales o la retirada del estiércol, se produzca en horario diurno,
y preferentemente en horario de mañana. El reparto de pienso y retirada de estiércol se realizarán siempre durante
el día.
- Se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria.
- Todos los movimientos de vehículos y maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la explotación
porcina, se desarrollarán en horario diurno y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de semana.
- Los motores y ventiladores a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Se restringirá y controlará el acceso de vehículos a la explotación.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico de los vehículos (tractores, camiones) de la explotación y un engrase
periódico del mecanismo sinfín del repartidor de pienso.
4.6.- Protección del patrimonio cultural.
Deberán cumplirse las indicaciones que emita al respecto la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en cuanto
a la protección del patrimonio cultural. Se cuenta con visado autorizable del Servicio de Cultura de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, de 05 de febrero de 2020.
En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo
44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 54.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
garantizar su control arqueológico.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras sobre las que se basa el referido proyecto, deberá contar igualmente con el visado y autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Albacete.
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4.7.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
El estudio de impacto ambiental establece que, en caso de finalizar la actividad, se daría opción a la reutilización de
los edificios por otro tipo de actividad, o en su caso ser derruidos y dejar el terreno en su estado original. En cualquier
caso, una vez finalizada la actividad, las instalaciones deberán quedar limpias de residuos y estiércoles, retirándose
mediante entrega a gestor autorizado.
4.8.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Tal y como recoge el estudio de impacto ambiental, el terreno ocupado, clasificado como rústico, en las parcelas
donde se ubicará la granja es de 82.327 m2, de los cuales estarán edificados, según la documentación 9.116 m2.
Esto supone un índice de ocupación de un 11,07 %.
Se requiere por lo tanto el informe favorable del Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo
Rural, de la Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, sobre superación
de la limitación en cuanto al porcentaje de ocupación por encima el 10 %, aportándose informe emitido con fecha
18 de septiembre de 2019.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con el uso de la clase de suelo donde se quieren desarrollar, según el Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio de Alborea y la normativa urbanística.
A este respecto, el Ayuntamiento de Alborea podrá incorporar los condicionados adicionales que considere oportunos en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.
El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para construcciones y edificaciones establecidas en el
artículo 16 del Decreto 242/2004. Según éste, y en tanto no exista cualquier otra indicación al respecto en la normativa urbanística municipal, las obras deberán retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince metros
al eje de caminos o vías de acceso.
Del mismo modo, la instalación estará a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos
de Castilla-La Mancha, en relación a las distancias de protección y autorizaciones pertinentes.
4.9.- Autorización Ambiental Integrada.
La instalación es objeto del expediente AAI-AB-109 de esta Dirección General de Economía Circular, objeto de la
modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada para el conjunto de la instalación. En cualquier caso,
deberá obtenerse la correspondiente resolución del procedimiento antes de iniciar su construcción.
Quinto. Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá asignar un responsable del mismo,
notificando su nombramiento al Órgano Sustantivo, como encargado último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en la presente Declaración.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo y por el Órgano Ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la Declaración de
Impacto Ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
Se subraya que, de acuerdo con la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden
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al Órgano Sustantivo (Ayuntamiento de Alborea) sin perjuicio de la información que pueda recabar el Órgano Ambiental al respecto.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etcétera, de forma que permitan comprobar su correcta
ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de aplicación.
Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de actividad, estando a disposición de los órganos de
inspección y vigilancia.
El Seguimiento y la Vigilancia, además de lo expuesto en el Estudio de Impacto Ambiental y documentación complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control del cumplimiento de los valores límites establecidos en la Autorización Ambiental Integrada que se otorgue.
- Control del cumplimiento medidas correctoras de contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar la
afección por malos olores en las poblaciones más próximas.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos, estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua del pozo de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres microbiológicos.
- Control del almacenamiento de los estiércoles generados en las parcelas, reparto homogéneo, entregas a gestor
autorizado, control de las distancias a captaciones de aguas de consumo, a fuentes y manantiales, etc.
- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el EsIA y en la presente Declaración.
5.2.- Documentación adicional a presentar por el promotor.
El Ayuntamiento de Alborea no podrá emitir las licencias para la actividad hasta que no se presente la correspondiente Autorización Ambiental Integrada emitida por esta Dirección General.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Economía
Circular.
A) Antes del inicio de las obras:
- Calendario de obras.
- Designación del responsable del cumplimiento de la presente Declaración.
B) Antes del inicio de la actividad.
- Concesión abastecimiento de agua para el total de plazas solicitadas por parte del Organismo de cuenca, o en su
defecto copia de la solicitud.
- Solicitud de tramitación para la gestión de las aguas residuales sin vertido al dominio público, en el Organismo de
cuenca.
- Contrato con gestor autorizado para la recogida de cadáveres.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco años siguientes:
- Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Sexto. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y teniendo en cuenta
el plazo establecido en el artículo 48.1 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha y según se establece en el apartado 5 de la Disposición transitoria única de la Ley 2/2020, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si,
una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o
actividad en el plazo de cuatro años.
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Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se
haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 48.2 de la Ley 2/2020.
b) Información a los trabajadores.
Se deberá informar a todo el personal implicado en el proyecto, del contenido de la presente Declaración de Impacto
Ambiental, con objeto de que tengan conocimiento de las medidas medioambientales que deben adoptarse a la hora
de realizar los trabajos.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca
la legislación.
d) Cambio de titularidad o cese de actividad.
Se deberá poner en conocimiento del órgano ambiental el cese parcial o total de la actividad, así como el traspaso
de la titularidad de la misma.
e) Otras autorizaciones.
La presente Resolución de Declaración de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones
pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
f) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
g) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
Toledo, 5 de agosto de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/08/2020, de la Dirección General de Transición Energética, de autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones contenidas en el proyecto de reforma
de la subestación transformadora 132/20 kV ST Torija, solicitadas por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.
Referencia: 2401/00075-a1. [2020/6336]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, y su informe, y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2401/00075-A1 (DP: 19240100056).
Peticionario: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU
Proyecto: Proyecto técnico administrativo de reforma de subestación transformadora de 132/20 kV ST Torija
Características principales de las instalaciones: Reforma de la subestación transformadora de 132/20 kV ST Torija, con
las siguientes características:
Características
originales
CARACTERÍSTICAS
ORIGINALES
Nº Expediente:
(Id. Cía: ) 19240100056
Titular:
IDE Redes Inteligentes SAU
Ubicación
(Coordenadas
X:497.597,23 Y:4.511.901,43
UTM ETRS 89)
Año:
2009
Tipo:
Interior

Modificación SUBESTACIÓN
subestación eléctrica
MODIFICACIÓN
ELÉCTRICA
Modificaciones
MODIFICACIONES
Nº Expediente: (Id. Cía: ) 19240100056
Titular:
IDE Redes Inteligentes SAU
Ubicación
X:497.597,23
(Coordenadas
Y:4.511.901,43
UTM ETRS 89)
Año:
2009
Tipo:
Interior

Sistema
(Tensión)

Sistema
(Tensión)

1 132KV Simple barra partida (2
líneas + 2 trafos + EB + 2 medida)

Fuentes de la Alcarria 1 Posición
1.1
Guadalajara - Galápagos (uso o destino)
Cabanillas
Posición
1.2 Fuentes de la Alcarria 2 (uso o destino)
Guadalajara
Posición
1.3
(uso o destino)
20KV Simple barra partida (16
Sistema
2
líneas + 2 trafos + 2 TSA + 2 BC +
(tensión)
2 EB + 2 medida)
Trasformadores:
Dos transformadores trifásicos con
(potencia/
regulación en carga de 40MVA
tipo/relación de 132/20KV cada uno de ellos
transformación)
Transformador trifásico 40MVA
T1
YNd11 132/20KV
Transformador trifásico 40MVA
T2
YNd11 132/20KV
Reactancia trifásica de puesta a
TZ-1
tierra 500A 30sg 20KV
Reactancia trifásica de puesta a
TZ-2
tierra 500A 30sg 20KV

1

Posición
1.1
(uso o destino)
Posición
1.2
(uso o destino)
Posición
1.3
(uso o destino)
Sistema
(tensión)

2 Ampliación 3 posiciones
línea 20KV

Trasformadores:
(potencia/
tipo/relación de
transformación)
T1
T2

Caracterícticas
finales
CARACTERÍSICAS
FINALES
Nº Expediente: (Id. Cía: ) 19240100056
Titular:
IDE Redes Inteligentes SAU
Ubicación
(Coordenadas
X:497.597,23 Y:4.511.901,43
UTM ETRS 89)
Año:
2009
Tipo:
Interior
132KV Simple barra partida (2
Sistema
1
líneas + 2 trafos + EB + 2
(Tensión)
medida)
Fuentes de la Alcarria 1 Posición
1.1
Guadalajara - Galápagos (uso o destino)
Cabanillas
Posición
1.2 Fuentes de la Alcarria 2 (uso o destino)
Guadalajara
Posición
1.3
(uso o destino)
20KV Simple barra partida (18
Sistema
2
líneas + 2 trafos + 2 TSA + 2 BC
(tensión)
+ 2 EB + 2 medida)
Trasformadores: Dos transformadores trifásicos
con regulación en carga de
(potencia/
tipo/relación de 40MVA 132/20KV cada uno de
transformación) ellos
Transformador trifásico 40MVA
T1
YNd11 132/20KV
Transformador trifásico 40MVA
T2
YNd11 132/20KV
Reactancia trifásica de puesta a
TZ-1
tierra 500A 30sg 20KV
Reactancia trifásica de puesta a
TZ-2
tierra 500A 30sg 20KV

Situación: Parcela nº 9 del sector 9 del P.I. de Torija (Guadalajara).
Finalidad: Mejora de la red de distribución.
Y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha de 2 de marzo de 2020, tiene entrada (Nº 650786) escrito de I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes,
SAU, solicitando Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción para el proyecto “reforma de la subestación transformadora de 132/20 kV. ST Torija” en Torija (Guadalajara).
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Segundo. El proyecto no se somete al trámite de información pública al estar contemplado en el artículo 13 del Decreto 80/2017, de 19 de junio de 2007.
Tercero. Conforme el Decreto 80/2007, de 19-06-2007, en sus artículos 13, 8, 9 y 11, no será necesario el traslado
a las distintas Administraciones y empresas de servicio público cuando el solicitante haya presentado, junto con la
solicitud de aprobación del proyecto de ejecución, la conformidad con el condicionado o informes favorables de los
citados organismos., o bien no existan organismos afectados, como indica el titular en escrito recibido el 30 de junio
de 2020.
Cuarto. Las actuaciones proyectadas no se encuentran contempladas ni en los anexos de la Ley 21/2013, de
Evaluación Ambiental, ni en los de la Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007, de Evaluación de Impacto Ambiental en
Castilla-La Mancha.
Quinto. La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara emitió con fecha 10/7/2020 informe favorable a las solicitudes presentadas.
Sexto. El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
En relación con los anteriores antecedentes de hecho resultan de aplicación los siguientes:
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la emisión de la presente
resolución según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar las autorizaciones solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante
de aplicación.
En su virtud
Resuelve: Otorgar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, de acuerdo al proyecto presentado, con
las características indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
Segundo: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Tercero: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este
tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
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Cuarto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Quinto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular, el
mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal, técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 13 de agosto de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

16 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 187

35661

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío expediente CHG 1396/2015
(A. Agua 252/2016) en parcelas del polígono 142 en Manzanares (Ciudad real) (expediente PRO-CR-19-1189),
cuyo promotor es Mateo Alumbreros Jiménez. [2020/6320]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye para este proyecto normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la
tramitación, así como aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en
el ámbito de aplicación de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica según el Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen sobre unidades hidrogeológicas declaradas
sobreexplotadas, en el caso de transformaciones, en el caso de transformaciones”.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1. Definición, características y ubicación del proyecto
El objeto es aumentar el perímetro máximo de riego unificando los derechos de dos expedientes que incluyen dos captaciones registradas. El expediente de la CHG 2525/1987 incluye el derecho de riego de la parcela 168 del polígono 142,
para una superficie máxima de 3,32 hectáreas y una captación. El expediente de la CHG 12692/1988 incluye el derecho
de riego de la parcela 169 del polígono 142, para una superficie máxima de 4,51 hectáreas e incluye otra captación.
Ambos suman 7,83 hectáreas y tienen como uso: cultivos de herbáceos, con una dotación máxima de 4.278 m3/ha y
año. El riego se hace mediante una instalación de bombeo.
Ubicación de los
derechos de riego

Polígono

Parcela

Superficie con
derechos de
riego (ha) / uso

P-2525/1987

142

168

3,32 / herbáceos

142

168

P-12692

142

169

4,51/ herbáceos

142

169

Nº expte.
CHG

Total

Ubicación captación

Polígono

Parcela

7,83 ha/herbac.

El promotor ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) autorización de pase a concesión de
aguas públicas, expediente con nº: 1396/2015. Dentro del perímetro solicitado existen parcelas sin derechos reconocidos de aprovechamientos de aguas por la Confederación Hidrográfica (según la Hoja de Características de la Confederación Hidrográfica del Guadiana).
El objeto del proyecto es por tanto es un aumento del perímetro de riego para incluir en la rotación el perímetro total conformado por las parcelas 166, 167, 168, 169, 177, 178, 185, 186, 187, y 191 del polígono 142 del T.M. de Manzanares.
Estas parcelas suman una superficie de 20,95 hectáreas según su superficie catastral. El uso actual de las parcelas es
la siembra de leguminosa, y en futuro se pretende poder dedicarlas a la siembra de cultivos hortícolas, labor o cereal,
vid en espaldera u otros leñosos como almendros o pistacheros. Es decir que el aumento del perímetro de riego es de
13,12 ha.
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1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuación protección del medio ambiente.
- Mantenimiento de los equipos de riego en perfectas condiciones con el fin de evitar pérdidas de agua.
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas, no utilizando el agua para
otro fin que no sea el riego del cultivo establecido.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador homologado.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por el programa Sigfito.
- El volumen máximo extraído anualmente no aumentará.
1.3.- Principales alternativas estudiadas.
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto.
- Alternativa 1: rotar los derechos existentes en una superficie de forma, por ejemplo, anual para conseguir un mayor beneficio, menos necesidad de enmiendas, y mejor uso de los recursos hídricos. Se considera esta alternativa
como la que garantiza la viabilidad de la explotación agrícola, sin significativos efectos ambientales negativos, sin
aumentar la dotación ni los recursos hídricos.
2.- Tramitación y consultas.
Con fecha 20-09-2017 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la entonces Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través del órgano sustantivo (Servicio de Agricultura y Ganadería), el
documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, con fecha 09-04-2019 se inician las consultas previas previstas en la Ley
21/2013 a las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, siendo marcados con asterisco (*) los que han emitido respuesta:
- (*) Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- (*) Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real.
- (*) Delegación Provincial de Agricultura. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).
- Patronato de Las Tablas de Daimiel.
- (*) Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
- Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real).
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- (*) Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- WWF/Adena- España
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
El Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, informa que “relativo a los informes de expedientes de
transformación de aguas privadas en concesión públicas de agua, se deben considerar los siguientes condicionantes para proceder a su aprobación por el órgano ambiental:
·Se verifique la existencia de los aprovechamientos de aguas privadas previos que permitan el paso a concesión.
·Se verifique que no se produce un aumento de la superficie regada anual ni el volumen extraído anual.
·Se verifique que si se acumulan aprovechamientos provienen todos de la misma masa de agua subterránea.
·Se verifique que no se producen acumulación de derechos en perímetros de protección de espacios naturales, y en
particular, en la zona de protección de las Tablas de Daimiel”.
La Unidad de Arqueología de la Sección de Patrimonio Cultural de CLM, indica que en las parcelas 169 y 178 se ha
inventariado como elemento etnográfico sendas cuevas asociadas a la explotación agrícola que datan de S. XIX-XX.
“o se prevé afección al patrimonio (…) siempre y cuando se adopten las medidas para salvaguardar la existencia y
conservación de las cuevas”
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Ecologistas en Acción presenta alegaciones y solicita que se someta el proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental
ordinaria y que se resuelva mediante una declaración de impacto ambiental negativa. Se envía trámite de audiencia
al promotor para que, en su caso, se pronuncie sobre este hecho. El 10/20/2020 se recibe escrito del promotor en
el que se indica que se afirma y ratifica en su solicitud que entiende acorde a derecho y se adecua a la normativa
vigente tanto en concesiones de agua como en medio ambiente.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó con fecha 26/06/2015 (...) una concesión de aguas subterráneas (expediente 1396/2015), para riego de 7,83 ha en un perímetro conformado por las
parcelas 166, 167, 168, 169, 177, 178, 185, 186, 186, 187, 187 y 191 del polígono 142 del t.m. De Manzanares. El
volumen en tramitación es de 15,660 m3/año”.
El informe de la Oficina de Planificación Hidrológica de fecha 13/10/2016 dice “lo solicitado es compatible con el
Plan Hidrológico de cuenca (…) se informa que existirían recursos hídricos suficientes para el otorgamiento de la
concesión solicitada.”
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto a
evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características del proyecto.
El proyecto implica un paso de aguas privadas a concesión de aguas públicas con una ampliación del perímetro
máximo de riego de las parcelas que aumentará 13,12 hectáreas, hasta un total de 21,03 hectáreas. Las parcelas
están en el polígono 142 del T.M. De Manzanares (Ciudad Real) ya contaban con derechos de riego y captaciones
son la 168 y 169, y las que se incluyen ahora son parcelas 166, 167, 177, 178, 185, 186, 187, y 191.
- Ubicación del proyecto.
No consta la afección a áreas y recursos naturales o ambientales protegidos.
El proyecto se encuentra en el área de influencia definida en el anexo IV de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre
reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las parcelas se ubican sobre la Unidad Hidrogeológica 04.04 (acuífero 23) declarado sobreexplotado, actualmente
determinado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014
sobre declaración de la masa de agua subterránea (Mancha Occidental I) en riesgo de no alcanzar el buen estado
cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto.
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, tales como las que pueden provenir del
aporte de nitratos al suelo y aguas subterráneas, consumo de recursos hídricos así como contaminación del suelo
por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y compactación del suelo.
En fase de ejecución el principal impacto podría venir de la implantación de vid en espaldera, significativo por su
impacto sobre la avifauna y el impacto paisajístico.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
El cauce del río Azuer discurre a unos 4 Km al suroeste de la zona de actuación planteada, por lo que no se prevé
afección física alguna a cauces que constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo
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2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Aguas
(TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía, según indica el informe del órgano de cuenca.
Se estará a lo dispuesto por la CHG en la correspondiente autorización de concesión de aguas subterráneas con
destino a riego, en su caso. El volumen solicitado es de 15.660 m3/año.
Sólo se autoriza el riego de la superficie de las mencionadas parcelas, que deberá ser respetada. La presencia de
cultivos leñosos permanentes de regadío no permite la rotación anual, por lo que sólo se admitiría la rotación sobre
cultivos temporales. La superficie de riego no podrá ser aumentada respecto a la inscrita en los expedientes de
origen.
El aumento del perímetro de riego no debería suponer una detracción considerable que pueda afectar al medio
natural, máxime cuando anualmente no se debe sobrepasar la cantidad de hectáreas en regadío ni los volúmenes
que figuran en las inscripciones de agua privadas preexistentes. Todo ello, controlado por el Organismo de Cuenca
correspondiente.
Las parcelas en cuestión se encuentran dentro de la Masa de Agua Subterránea “Mancha Occidental I” declarada
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014. De
acuerdo con la determinación 3ª del mencionado anuncio, “se paralizan todos los expedientes de autorización o de
concesión de aguas subterráneas dentro de la masa de agua, así como todos los expedientes de modificación de
características de las concesiones de aguas subterráneas que se encuentren en tramitación”. No obstante, no serán
de aplicación los efectos previstos cuando “se trate de transformación en concesión de aguas públicas de derechos
de aguas contempladas en las Disposiciones transitorias tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición
adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre”, siempre y cuando el “objetivo sea el mero
mantenimiento del caudal extraído en el momento de la declaración”(artículo 171.5.c) del Reglamento del DPH, en
el que se basa la declaración de riesgo de no alcanza el buen estado cuantitativo y químico.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley 25/1980,
de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de influencia)
y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 04/02/1987 por el que se
declara sobreexplotada la Unidad Hidrogeológica 04.04 (acuífero 23), actualmente determinado por acuerdo de la
Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la masa de agua subterránea (Mancha Occidental
I) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por los organismos de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de las dos captaciones existentes.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán
equipos de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de
mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso, es
recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que:
Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
El programa de fertilización incluirá al menos el cálculo adecuado de las necesidades de abonado de los cultivos,
forma y época de aplicación. En las operaciones de abonado se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real
Decreto 506/2013, o en su caso, el que lo sustituya.
Se entregará a la Confederación el cálculo justificado de las necesidades de agua. Estas deberán ser minimizadas
mediante el uso de los avances tecnológicos disponibles.
b) Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de puesta del regadío, como de funcionamiento de la actividad, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en su caso en el
Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba
el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
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Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial
las referidas a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge
que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y deberá
disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado
que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
c) Protección fauna y flora.
En caso de actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se requerirá autorización previa de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en aplicación del artículo 49.2 de
la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Asimismo, los restos
de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios
forestales.
Se dejarán linderos y zonas de vegetación natural que permitan mantener la biodiversidad.
d) Protección al patrimonio y dominio público.
Se ha emitido informe favorable a la ejecución del proyecto por parte del Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Ciencia y Cultura de Ciudad Real. No se precisa la realización de estudio de afección al Patrimonio Histórico, considerándose, a priori, compatible la ejecución del proyecto con la preservación del Patrimonio. Se
ha establecido que se deben preservar las cuevas existentes.
No obstante, en caso de que aparecieran restos en algún momento, se deberá actuar conforme a lo previsto en
el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, es decir, se tiene el
deber de comunicación del hallazgo en un plazo máximo de 48 horas a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural o los Cuerpos de Seguridad del Estado.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres a carreteras o cualquier infraestructura
que exista, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
e) Protección del suelo
Se incorporará a la solicitud un estudio sobre la calidad de las aguas de riego, dimensionado de la red de drenaje,
evaluación de la salinización y/o alcalinización del suelo, ponderando en su caso las necesidades de lavado.
f) Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, art. 52 el seguimiento y vigilancia
del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden al órgano sustantivo
(Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en el
ámbito de sus respectivas competencias), sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al
respecto. Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental,
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deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etc., de forma que permitan comprobar la
correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de
aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción y durante
el funcionamiento del proyecto, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (órgano ambiental
y órgano sustantivo).
Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de este Informe por ambos órganos conjuntamente si se comprueba que surgen efectos perjudiciales al medio ambiente no previstos.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre el cumplimiento de la que establezca la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Control de los volúmenes de agua extraída y de los recintos de riego autorizados.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control sobre la aparición de animales muertos, heridos o intoxicados.
6. Autorizaciones administrativas.
Se deberá solicitar, además de las correspondientes del Ayuntamiento de Manzanares y de otros organismos oficiales según la legislación sectorial:
- Presentar ante la Agencia del Agua, título otorgado por los organismos de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de las dos captaciones existentes.
- Las operaciones que tengan afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto o
extremo de incendios forestales, deberán contar, en su caso, con la preceptiva autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios
forestales.
7. Valoración final.
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 21/2013 (tamaño, acumulación con otros proyectos,
utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación y otros inconvenientes, riesgo de accidentes, uso existente del suelo, relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área
y capacidad de carga del medio natural), se concluye que el potencial impacto de la alternativa seleccionada será
compatible con el medio.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 30/07/2019,
de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental
en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, resuelve que el proyecto de referencia no necesita someterse a una evaluación
de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se realice conforme a la solicitud presentada y a las prescripciones de este informe.
La Ley 21/2013 dispone en el artículo 5.3 que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante, en el artículo 47.3 que se hará público a través del Diario Oficial correspondiente (sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental: Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha).
Este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios
si una vez publicado en el Diario Oficial no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo máximo de 4
años, según se indica en el artículo 54.4 de la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha que es de
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aplicación en base a lo que se establece en la disposición transitoria única, apartado 5 de la Ley 2/2020, sin perjuicio
de los efectos que podría generar en caso de que el promotor solicitara un prórroga con anterioridad.
En el caso de producirse la caducidad, el promotor que continúe interesado en realizar el proyecto, deberá iniciar
nuevamente si así lo estableciera la legislación vigente en ese momento, el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental del proyecto con carácter previo a su autorización y ejecución.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 7 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

16 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 08/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad a la resolución por pago anticipado recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 13CN190179). [2020/6318]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 72736010M.
- Población: Oñati (Guipuzcoa).
- Contenido: Resolución por pago anticipado (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 8 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

16 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 08/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13RD170171). [2020/6319]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05572322C.
- Población: Bolaños De Calatrava (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 8 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 07/09/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el periodo de
información pública de la solicitud de modificación sustancial de autorización ambiental integrada y del estudio
de impacto ambiental del proyecto: Modificación del centro de tratamiento de residuos urbanos en Albacete,
cuyo promotor es Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete. (Expediente: AAI-AB-021 y PRO-SC-190777). [2020/6338]
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y los artículos 10 y 12 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La
Mancha, se somete a información pública durante treinta días el expediente de modificación sustancial de autorización
ambiental integrada (Expte.: AAI-AB-021), junto con el estudio de impacto ambiental (Expte.: PRO-SC-19-0777) del
proyecto “Modificación del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos en Albacete”, cuyo promotor es Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el expediente relativo a la Modificación Sustancial de Autorización
Ambiental Integrada, así como el Estudio de Impacto Ambiental y formular las correspondientes alegaciones en el plazo
señalado, desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Durante el plazo indicado, el citado expediente se encontrará a disposición de cuantos quieran examinarlo en la Dirección
General de Economía Circular, C/ Quintanar de la Orden, s/n, Toledo y en el Ayuntamiento de Albacete (Albacete).
La documentación también puede ser consultada en el enlace: https://neva.jccm.es/nevia.
Toledo, 7 de septiembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 19/08/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, de información pública
del estudio de impacto ambiental correspondiente a la concesión de explotación derivada de arenas caoliníferas
como recurso de la sección C), denominada Patricia fracción 1ª, número 1.454 en los términos municipales de
Monteagudo de las Salinas y Cuenca (Cuenca). [2020/6015]
La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca hace saber que se acuerda someter al trámite de
información pública el siguiente procedimiento:
Solicitud de evaluación de impacto ambiental de la concesión de explotación de arenas caoliníferas, como recurso de la
Sección C), denominada “Patricia Fracción 1ª”, de titular Casocipa, S.L., sita en los términos municipales de Monteagudo
de las Salinas y Cuenca (Cuenca).
Que dicho proyecto se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2020, de 07-02-2020, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y, consecuentemente,
sometido al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
y el artículo 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se abre un período
de información pública para que quienes lo consideren oportuno, puedan personarse en el expediente y consultar tanto
el proyecto de explotación, como el Estudio de Impacto Ambiental presentado, al objeto de formular sus alegaciones
durante el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, de lunes a viernes
y en horario de 9 a 14 horas, en la Sección de Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, Parque San
Julián, 13 de Cuenca, o bien accediendo a los documentos desde el enlace https://www.jccm.es/sede/tablon
Cuenca, 19 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 03/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122084. [2020/4586]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211122084.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Términos municipales de El Viso de San Juan y Carranque (Toledo).
Proyecto: Adecuacón linea aérea MT 15 KV ILC704 entre apoyo Nº65-10 y Nº65-13.
Características principales de las instalaciones:
Adecuación de la línea aérea de Media Tensión 15KV ILC-704 entre el apoyo nº65-10 y nº 65-13.
En LAT 15KV LA-30 mm2 Al. 294 metros.
Se proyecta la sustitución del actual apoyo nº65-11 de tipo metálico, por un nuevo apoyo A-AM-C-1000-14, complementado
con cruceta recta H-35 y cadenas de amarre.
Se proyecta la sustitución del actual apoyo nº65-12 de tipo metálico, por un nuevo apoyo A-AM-C-2000-16, complementado
con cruceta recta H-35 y cadenas de amarre.
Se retensa el conductor existente LA-30 en los vanos, entre los apoyos nº65-10 y nº65-11 de la línea ILC-704.
Se tiende nuevo vano de LA-30, entre los apoyos nº65-11 y nº65-12 de la línea ILC-704.
Se retensa el conductor existente LA-30 en los vanos, entre los apoyos nº65-12 y nº65-12-1 Y Nº65-13 de la línea ILC704.
En LSAT 15KV RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al. 18 metros.
Para reponer la derivación al CT 45CG34 se proyecta una nueva canalización subterránea con conductor RHZ1-2OL
12/20 KV 3x(1x240), entre el nuevo apoyo proyectado nº 65-11 y el empalme proyectado con la red subterránea existente
en C/ Sol.
Finalidad: Mejorar las condiciones de las instalaciones en la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda.
Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.jccm.es/index.php/s/EZLpbkaflQ16sQs
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 3 de julio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

